
 
 
 
 
 
 
 

Asociación de Padres y Madres 
CEIP QUEVEDO LEÓN 

  

 

Ampaquevedo.org 
oficina@ampaquevedo.org  Curso 2017/2018 

 

FICHA ACTIVIDAD EXTRESCOLAR: 

Día/s y horario: Precio mensual para socios. 

Monitor: nombre y apellidos Correo electrónico: Teléfono del monitor: 

Fecha y hora de comienzo de la actividad Lugar 

 

 

 

 

En qué consiste la actividad: 

 

Objetivos:  

Destinatarios:  

Requerimientos:  

Recomendaciones:  

Número mínimo de 
participantes 

 
Número máximo de 
participantes 
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29€/mes + matrícula inicial 39€
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CEIP Quevedo
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Alumnos de infantil (3-5 años)
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Estimulación y desarrollo cognitivo, sensorial y motriz mediante juegos, canciones, ejer-cicios y actividades orientadas a despertar y aprovechar su potencial y talento.
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Programa que trabaja capacidades especificas (atención, concentración, memoria, resolución de problemas, capacidad matemática...) y mejora el rendimiento académico y el desarrollo de la inteligencia emocional. 
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Responsable:
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NENOOS León | Avda. Reyes Leoneses, 32 24008 León | leon@nenoos.es | 625189301
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Matrícula: 
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29€/mes + matricula inicial (39€). Se abonará la matricula solamente el primer año y se renovarán los materiales progresivamente sin coste adicional. Se abonará una única matrícula por familia. (hermanos)- Incluye mochila, camiseta, ábaco y libros de texto.
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Web: 
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www.nenoos.es




